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DESCRIPCIÓN: Se busca a través de un estudio de necesidad y conveniencia 
identificar la carencia de información en cuanto a la precipitación. Este trabajo 
presenta el diagnóstico que se realizó con respecto a la ubicación de las 
estaciones en las quebradas Chiguaza y Limas, teniendo en cuenta única y 
exclusivamente  datos de pluviometría, los datos fueron proporcionados por las 
diferentes entidades (E.A.A.B, IDIGER, IDEAM), los resultados provenientes de 
los diferentes análisis realizados a la información, reflejaron que los datos tienen 
concordancia con las variaciones climáticas que se han venido presentando por 
los fenómenos que han alterado los patrones la lluvia en diferentes años, se 
evidencio que las estaciones tienen una distribución adecuada con respecto al 
curso de la quebrada que hacen parte, ya que abarcan la totalidad de la quebrada 
e incluyen los drenajes afluentes a la misma, es decir capturan información de 
toda la quebraba en los puntos altos y bajos del terreno, por tanto, se concluye 
que las estaciones tienen una adecuada distribución espacial, la distribución es 
acorde a la necesidad de las quebradas.  
 
METODOLOGÍA:  
 

• FASE I: Recopilación de Datos  
Se recopilara los datos suministrados por las diferentes entidades estatales 
que cuentan con estaciones hidrometeorológicas distribuidas a lo largo de 
las quebradas, tales como Idiger, Ideam, CAR, Secretaria de Ambiente, 
Acueducto de Bogotá. A partir de la información recopilada se determinará 
con qué tipo de estaciones cuentan las quebradas, el estado actual, la 
información disponible de las mismas. 
 

• FASE II: Procesamiento de Datos 
El análisis de datos se hará a traves del software Hyfran para el 
procesamiento estadisto de los datos, Arcgis para la parte vectorial, gráfica, 
visualización espacial del terreno y las estaciones. 
 

• Fase III: Implementación de los Datos 
A partir de la tendencia de los datos se podra deducir si se puede 
implementar algunas de las metodologias enunciadas en el estado del arte, 
si la distribución de estaciones es adecuada o si es viable la opción de la 
implementación de nuevas estaciones 
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PALABRAS CLAVE: PRECIPITACIÓN, DIAGNÓSTICO, RECOPILACIÓN DE 
DATOS, PROBABILIDAD, MONITOREO Y CONTROL. 
 
CONCLUSIONES: 
 
En cuanto al diagnóstico que se realizó con respecto a la ubicación de las 
estaciones en las quebradas Chiguaza y Limas, las estaciones que tienen 
inferencia en las quebradas son las mostradas en la Figura 121 y Figura 123, en 
estas se puede evidenciar la distribución de las estaciones que actualmente 
capturan información en el curso de las quebradas Limas y Chiguaza a partir de 
estas estaciones se realizó el análisis de datos, teniendo en cuenta única y 
exclusivamente los datos de pluviometría. En las figuras anteriormente nombradas 
se evidencia que las estaciones tienen una distribución adecuada con respecto al 
curso de la quebrada que hacen parte, puesto que abarcan la totalidad de la 
quebrada e incluyen los drenajes afluentes a la misma, es decir capturan 
información de toda la quebraba en los puntos altos y bajos del terreno, por tanto, 
se concluye que tienen una adecuada distribución espacial. Con respecto a lo 
anterior en la Figura 122 y  Figura 124 las curvas isoyetas son reflejo de la buena 
ubicación de las estaciones, ya que con estas se puede hacer una buena 
interpretación de la precipitación en las cuencas, ya que en los puntos más altos  
se hacen más densas las curvas, reflejo de que en esos puntos se presenta 
mayores valores de precipitación a diferencia de las zonas planas en donde se 
presentan con un intervalo mayor, estas curvas sirven como elemento esencial 
para entender el comportamiento de la precipitación con respecto a la orografía de 
la zona de estudio, para el caso de la quebrada Limas y Chiguaza muestra de 
forma clara el comportamiento de la precipitación en las áreas de estudio. 
 
Con respecto a los datos proporcionados por las diferentes entidades (E.A.A.B, 
IDIGER, IDEAM), los resultados provenientes de los diferentes análisis realizados 
a la información, reflejaron que los datos tienen concordancia con las variaciones 
climáticas que se han venido presentando por los fenómenos que han alterado los 
patrones la lluvia en diferentes años, por tanto, la distribución de las estaciones es 
acorde a la necesidad de la quebrada. Se considera pertinente concluir que no hay 
necesidad de instalar más estaciones, pero si hay que intensificar el control de las 
mismas porque de nada sirve tener la disposición de estaciones si estas no 
funcionan correctamente, adicionalmente se está perdiendo información que 
puede ser clave para complementar futuros proyectos. Como se evidencia en el 
Anexo 3 en estaciones como SAN JORGE GJA, se capturo información desde el 
año 1960 y hasta el mes de mayo de 2017 de allí en adelante se evidencia la 
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brecha que hubo en cuanto a los datos recolectados, por otro lado en las Figura 
113, y Figura 114, se puede apreciar la poca información recolectada en estas 
estaciones, del análisis estadístico hecho y de las gráficas anteriormente 
nombradas se puede inferir que debido a la deficiencia de los datos existe  una 
necesidad de monitoreo, seguimiento y control más no hay necesidad de 
implementar nuevas estaciones puesto que con las que hay se hace un 
cubrimiento total de la información de la cuenca. 
 
Por todo lo antes mencionado se pudo establecer que no existe ausencia de 
estaciones pluviométricas que dificulten tener un monitoreo completo para la 
generación de alertas tempranas en estas cuencas, por el contrario, se evidencian 
dificultades relacionadas con el seguimiento y mantenimiento de las estaciones 
existentes, lo que se ve reflejado en datos de precipitaciones incompletos y con 
alto grado de incertidumbre, a tener en cuenta en estudios y generación de alertas 
tempranas. 
 
Finalmente, vale la pena destacar que: la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá E.A.A.B., fue la evidenció mayor cantidad de datos en el tiempo y pese 
a que solamente cuenta con una estación para medir precipitación, actualmente  
esta se mantiene en funcionamiento, por otro lado el Instituto Distrital de Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, presenta mayor cantidad de estaciones 
en las cuencas de estudio, sin embargo los datos obtenidos se encuentran en un 
promedio de 6 años de información; por otro lado el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, cuenta con dos estaciones en el 
área estudiada en este proyecto, sin embargo de la información obtenida de las 
mismas, se encuentran reportes hasta 2016 y 2017, con datos incompletos y sin 
continuidad. Teniendo en cuenta este compartido y siendo que el IDIGER tiene 
mayor cantidad de estaciones a lo largo de las cuencas, estas al tener un mejor 
control y monitoreo podrían llevar a obtener información clave para el desarrollo de 
futuros proyectos. 
 
Se recomienda ejercer un control y mantenimiento más continuo en las 
estaciones, con esta labor se podría mejorar la calidad de la información, lo cual 
contribuiría en gran medida en la elaboración de futuros proyectos que pretendan 
trabajar con los datos obtenidos de las diferentes estaciones. 
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Para trabajar con la información suministrada por las diferentes entidades de los 
anexos 1, 2 y 3, se recomienda realizar el complemento de los datos por 
cualquiera de las metodologías empleadas para ello, tales como método IDW o 
Inverso de la distancia. 
 
Teniendo en cuenta que la distribución de las estaciones es adecuada, puesto que 
abarca la totalidad de las dos quebradas, a partir de un buen control se puede 
obtener una cantidad considerable de información, con la que se podrían realizar 
modelaciones que permitan generar estudios más profundos. 
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